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Cunicultor: 

Su propio reproductor es el que 
mas produce 

iHagaselo! 
• Evite los problemas sanitarios de la mayoria de los Ilamados hibridos comercial es. 
• Evite los problemas productivos de la raza pura no seleccionada. 
• Aproveche el vigor hibrido. 
• Exija raza pura totalmente sana y productiva. 
• Pida reproductores albi nos ya que los mataderos muy pronto se lo exigiran. 

Por todo ello: 
Durante 5 años se ha trabajado en la obtención de Iineas en raza pura (NEOZE

LANDÉS Y CALl FORNIA) seleccionadas por su alta producción y rusticidad. 
Con esta base le proponemos la solución de futuro, con la gran ventaja de la adap

tación de sus reproductores . 
- Hembras en raza pura. 
- Los machos precisos para la obtención de sus futuras reproductoras. 

AI propio tiempo asesoramiento en: 
Cómo hacer un hibrido. Dos y tres vias . Cóm o escoger las hembras para guar
dar. Genotipo y fenotipo . Mestizos. 
Colaboraciones constantes con los mejores laboratorios y especialistas del 
sector. 
Problemas relacionados con la alimentación. Sintomas inmediatos. Analisis de 
piensos: Dónde y el qué analizar. 
Para cunicu ltores noveles cursillos inlensivos lolalmenle praclicos en 
nuestras instalaciones. 

- Aplicación del mas completo sistema de desinfección total (Sistema Verge). 
Vacío sanilarío sin sacar los conejos. 

CENTRO SELECCIÓN RAZAS PURAS 

hnos. verge 
Ctra. Senifasar, s/n. Tel. (977) 71 3289 
Aptdo. 87. 43560 LA SENIA (Tarragona) 

- Campeones de Europa, en Neozelandès, año 1983 (Verona, Italia). 
- Campeones de España, en Neozelandès, años 1983, 1984, 1985, 1986 Y 1987. 
- Campeones de España, en California, años 1985, 1986 Y 1987. 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 
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CUNIPRAVAC-RHD TOXIPRA-PLUS 
VACUNA INACTIVADA CONTRA 
LA ENFERMEDAD HEMORRA
GICA VIRICA DEL CONEJO 

VACUNA INACTIVADA Y ADYU
VANTADA CONTRA LAS ENTERO
TOXEMIAS 

MIXOHIPRA-FSA MIXOHIPRA-H 
VACUNA VIVA, HETEROLOGA 
Y ADYUVANTADA CONTRA LA 
MIXOMATOSIS 

CUNIPRAVAC 
VACUNA INACTIVADA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DE LOS CONEJOS 

VACUNA VIVA, HOMOLOGA CONTRA 
LA MIXOMATOSIS 
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CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cría, explota
ción, alimentación, patologia y 
fomento de la explotación racio
nal del canejo. 

Revista especializada en la que 
aparecen articulos original es y 
reproducciones y traducciones de 
otras publicaciones científicas o 
de divulgación o de esludios pu
blicados porCentros Experimen
tales de todo el mundo especia
lizados en la materia, para lo cual 
se cuenta con la debida autori 
zación. 

PORTADA: 

El conejo permite ser cocinado 
de mil y una formas diferentes. 
En la portada una original forma 
de prepararia, y en el interior de 
este número, recetas mejicanas . 
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Precios de suscripción para 1 ano 

España ........................... 2.800 Ptas (sin IVA) 
Portugal ....................... 3.400 Ptas o 30$ USA 
Resto extranjero ............................... 40$ USA 

Ejemplar suelto: España, 550 Ptas (sin IVA) 
Portugal , 6$ USA 

Resto extranjero, 8$ USA 



Editorial 

Hacia una cunicultura con 
interprofesional 

En este número de Cunicultura se tratan un tema que pueden afectar de forma 
importante al sector (y ya sería hora de que así fuera). 

En primer lugar debemos destacar que entre 1992 y 1993 el precio del conejo pagado 
al productor ha descendido un 27% (ver noticiaria), y que, ademas, desde 1985, el precio 
s61amente ha "subido" un 4%. Esto representa que la moderna cunicultura de 1994 se 
mueve, a nivel de precios, en 1985. 

Ante esta situaci6n, obviamente de ben aparecer irremediablemente las palabras 
crisis, ecanamía de subsistencia y mi/agra cunícala. 

Crisis que, si no se remedia, puede perdurar indefinidamente. Ecanamía de subsis
tencia porque el poder adquisitiva de los cunicu~ores se ha visto dramaticamente 
reducido en 2 años. Y mi/agra cunícola porque si el sector sigue vivo es porque ha sabido 
aplicar nuevas técnicas que han amortiguado a1go la s~uaci6n. 

Las soluciones, afortunadamente, son varias, y la mayoría de elias deben realizarse 
a nivel conjunto y global. En estos momentos de poco sirven las acciones puntuales e 
individuales. La Administraci6n esta confeccionando una herramienta que puede servir 
muy bien a la cunicultura. Esta herramienta no es otra que la interprofesional (ver artículo 
sobre la Muestra cunícola de Castell6n donde se explica el futura funcionamiento de la 
misma) . 

La interprofesiana/no sera la panacea que solucione.todos los problemas, pera sí se 
espera que constituya un instrumento que, en buenas manos, y baja el arbitrio de la 
Administraci6n, sirva para consolidar y llevar a cabo acciones conjuntas y a escala 
nacional para beneficio de toda el sector. 

Ahora bien, para que funcione es preciso un prerrequisito previo y basico, y es que, 
en nuestro caso , el sector de la producci6n se encuentre agrupado. De nada servira 
quedarse al margen y esperar a ver qué ocurre, puesto que las decisiones que se tomen 
seran vinculantes para todos y de obligado cumplimiento. Es decir, quedarse fuera sera 
aceptar a la fuerza lo que se decida, sin la posibilidad de participar en las sugerencias ni 
en la toma de decisiones, lo que en el argotfutbolístico se denomina un "fuera de juego". 

Antes de finalizar este año es probable que pueda quedar aprobada definitivamente 
la nueva Ley de Interprofesionales, por lo que se dara pie a la creaci6n de las mismas a 
partir de su publicaci6n en el Boletín Oficial del Estada. No queda, pues, mucho tiempo 
para organizarnos. 

Nuestros vecinos franceses, con una mentalidad agrupativa mucho 
mas arraigada que la n uestra, ya han dado los primeros pasos y estan 
recogiendo los primeros frutos. Ademas, la política de la Uni6n Europea 
esta encaminada a favorecer a estas interprofesionales. 

Este va a ser un tema del que se va a hablar mucho este año y del que 
mantendremos informados a nuestros lectores, puesto que, en definitiva, 
se trata de no perder el tren para la cunicultura del sigla que viene. 



PRODUZCA MAS Y MEJOl1ES 
CONEJOS, TAMBlEN 
EN VERANO Y OTONO. 
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SISTEMA DE REFRIGERACION POR 
INYECCION A BAJA VELOCIDAD* 

INYECTOfI DE AIRE FRIO A BAJA VEUXOAO 
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Sección longitudinal nave 

Con nuestros equipos de REFRIGERACION POR INYECCION A BAJA VELOCIDAD, 
conseguirà la màs ALTA RENTABILlDAD DE SU GRANJA por la extraordinaria mejora de la 
producción en verano y otoño, que es la época de precios màs elevados precisamente por el 
daño, muchas veces irreversible, que produce el calor en los reproductores de las granjas sin 
refrigeración o con un sistema inadecuado. 

EXTRACTORES, REGULADORES ELECTRONICOS, CUADROS DE CONTROL, ETC, 

• Mélodo desarrollado por PROGANADERA para avilar las corrienles de aire. 

Con los extractores 
que fabricamos, 
A BAJAS REVOLUCIONES, 
conseguimos proporcionalmente 
un mayor caudal de aire, con 
menor ru ido y con un ahorro 
muy importante de electricidad, 
en comparación con los 
extractores clàsicos . 

UDERES EN INNOVAaONES y SISTEMAS PARA CUMATIZACION DE GRANJAS 

C· Bajo Venta, naves t y 2 ' Tels. (976) 50 4 t 06 · 5034 t 2 
Fax (976) 50 34 12 ' 5041 0 CUARTE (laragoza) 



Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLA DO 

Ventilación directa Ventilación conducida Calefacción 

Panelde 
Refrigeración
Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación y Limpieza automéÍtica 

SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el ronejo 
nuestras granjas ... 

NDEMAS 
GESTIONES, ESTU DIOS 
Y REALlZACIONES, S.A. 

Carretera de Valencia, ki lómetro 6,300 
Telefono (976) 50 35 58 • Fax (976) 50 44 86 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) - Esp. 

r---------------------------------I Sollcllo información de sus sistema s para granjas 

I I D. 

I DomiCilio .. 

I Teléfonc o. 

I 
Ciudad .. 

Enviar este recorle a GER L Carretera de ValenCla. kllómetro 6,300 50410 CUAATE DE HUERVA (ZARAGOZA) ---------------------------------


